
Encuesta para conocer la opinión de los estudiantes sobre la necesidad de editar en 

papel la Guía de la Facultad 2014-15 

 

 

De un tiempo a esta parte, la Guía de la Facultad se ha venido elaborando en forma de 

página Web y en papel. Sin embargo, a pesar de que se ha ido ajustando el número de 

ejemplares impresos en los últimos cursos a la demanda del año anterior, ha persistido 

siempre un número significativo de ejemplares sobrantes, que ha sido considerable para 

los correspondientes al curso 2013-14. En definitiva, unos hechos que evidenciaban que 

el formato papel podría ser prescindible en la elaboración de la Guía de la Facultad. 

 

Guiados por criterios de racionalización del gasto y de idoneidad medioambiental, desde 

el Decanato se ha analizado la necesidad de confeccionar la Guía de la Facultad en 

formato papel. Para ello, se ha realizado un sencillo estudio para conocer la opinión de 

los estudiantes sobre el uso y la necesidad del formato papel de la Guía de la Facultad 

frente a su versión Web. Para ello, se ha lanzado una encuesta anónima a través de 

SWAD, que se ha extendido desde el 3-6-2014 al 12-6-2014, en el que han participado 

un total de 348 estudiantes, lo que representa un 11,6 % de los estudiantes de la 

Facultad. Las dos cuestiones formuladas a los estudiantes y los resultados obtenidos 

aparecen a continuación. 

 

 

Pregunta 1.- Utilizo la Guía de la Facultad en formato papel... 

 

 

No. 
respuestas % se(%) 

con frecuencia 99 28,4% 2,3% 

ocasionalmente 72 20,7% 2,0% 

casi nunca, prefiero utilizar el 
formato Web 177 50,9% 2,5% 

Total 348 100,0%  
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Pregunta 2.- La Guía de la Facultad en formato papel ...  

 

 

 

No. 
respuestas % se(%) 

es necesaria 162 46,7% 2,5% 

no es necesaria 185 53,3% 2,5% 

Total 347 100,0%  
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Con los resultados obtenidos, no parece existir evidencia de una opinión en contra de 

que el formato papel pueda ser prescindible para la Guía de la Facultad. Por todo lo 

anterior, se ha acordado no editar en papel la Guía de la Facultad 2014-15.  

 

Granada, 13 de junio de 2014 

 

Francisco A. Ocaña Lara 

Secretario de la Facultad de Farmacia 

 


